
He aquí dos términos, evaluación y rendi-
miento, que se han introducido en el campo
de la Didáctica con bastante éxito y que han
alcanzado bien pronto un dominio e impor-
tancia singulares.

A1 tratar de relacionarlos y explicar el sen-
tido y alcance que denota el título de este te-
ma, tenemos de antemano que ponernos de
acuerdo en cuanto a su significado, si no todo
lo preciso que fuera de desear, al menos en lo
que convencionalmente sea factihle.

En general, euando queremos conocer y ex-
prc>sar el valor o resultado de una cosa o de
una actividad, podemos hablar de apreciacibn,
comprobación, valoracián, evaluación o men-
suración.

La apreciación es casi siempre puramente
subjetiva, mientras que la comprobación no
pasa de mera demostración, confirmación o
verificación. La valoración es fundamental-
mente estimativa y se refiere a lo que es csen-
cialmente cualitativo, en oposición a la men-
suración, que es radicalmente matemática y
se aplica a lo que es cuantitativo.

Las realidades o fenómenos que son partici-
pantes de la doble dimensión cuantitativo-cua-
litativo difícilmente se valoran por su comple-
jidad, ni con una simple apreciación ni con
su medición, por lo que en tales casos se re-
curre a la que viene denominándose uevalua-
cióm>, que aspira a desprenderse de la mayor
subjetividad posible, sin lograr alcanzar el
grado de objetividad y precisión que tiene la
medida. Por esta razón, García "Hoz la ha lle-
gado a definir como un modo de expresar el
juicia subjetivo que merece una actividad
campleja, cuando previamente se han seriala-
do los distintos contenidos o manifestaciones
de tal actividad y los diferentes grados de
apreciación para poder determínar con cierta
precisión el valor que atribuimos a la reali-
dad de que se trate"

Por otra parte, arendimiento escolar» es al-
go asi como el resultado alcanzada y compro-
bable en la escuela mediante la enseñanza o
el aprendizaje, hecho patente individualmente
en un escolar determinado, o globalmente en
un conjtmto de escolares.

Toda actividad es específicamente humana
en cuanto es dirigida por la razón, y cuando
realizamos racionalmente cualquier acción de-
terminamos previamente el fin que persegui-
mos con nuestro ohrar. R.espondemos a1 acu-
ciante upara qué», pregunta que se encuentra
en el fondo de todas nuestras voliciones; ha-
cer cosas sin conocer su sentido es lo propio
del animal. Estos pensamientos pueden scr
ap]icados a toda la tarea escolar; ésta se rea-
liza racionalmente cuando se conoce el fin en
virtud de1 cual se trabaja en la escuela.

Determinado e1 fin y una vez realizado el
trabajo escolar, cabe que nos preguntemos
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hasta qué punto la escuela alcanza aquel o
aquellos fines en función de los cuales existe.
Podemos, en otras palabras, plantearnos el
problema del rendimiento de la escuela, como
nos pademos plantear el problema del rendi-
miento de cualquier trabajo humano,

Si nos fijamos en 1a acepción vulgar del ren-
dimiento, nos encontramos con que significa
algo diferente a la utilidad o producción de
una cosa en actividad; así, se habla del rendi-
míenta de una máquina, y no se concibe que
una máquina rinda si no está funcionando;
se habla del rendimiento de una tierra, y tam-
poco se concibe que un campo rinda si en él
no se desenvuelve una actividad, la de las
plantas sembradas en este caso; igualmente un
capital no da rendimiento si no se pone en
circulación. A1 pensar en la escuela nos en-
contramos, por tanto, con que si hablamos de
rendimiento nos referimos al aspecto más di-
námico de la institución escolar.

EVALUACION DEL RENDIMIENTO ESCO-
[,AR Y SUS OBJETIVOS

IĴntendiendo así los conceptos de evalua-
ción y de rendimiento, la evaluación del ren-
dimiento escolar viene a adquirir en el campo
de la educación, hoy día, una parecida dimen-
sión a la que en los sectores económicos y so-
ciales han adquirido las nuevas técnicas, que
han contribuido a que los procedimientos tra-
dicionales y casi artesanos se hayan convei•ti-
do en métodos realmente científicos.

Para adoptar los medios y actos educativos
a las situaciones individuales es preciso cono-
cer los diversos prablemas que plantea el des-
envolvimiento del niño, con sus etapas y jalo-
namientos más reconocidos, y a ello no cabe
duda que puede contribuir eficazmente ta1
evaluación.

I7n resumen, sus objetivos apuntan:

- a facilitar a los educadores un conoci-
miento continuo y dinámico dei alumno

y así poder suministrarle las ayudas pre-
cisas en su orientación personal y profe-
sional;

- a informar a los propios alumnos de sus
progresos y retrasos;

- a ofrecer a los padres y a la sociedad las
informaciones más fiables sobre ]a efi-
ciencia y utilidad de la escuela;

- a proporcionar a la política y a la r,dmi-
nistración escolar una base científica con
vistas a la coordínación de grados y nde-
cuacián de la enseñanza a las necesida-
des actuales y cambiantes propios del
momento;

- a facilitar los instrumentos didácticos v
el material de enseñanza más apropiadñ.

Los mismos maestros y directores escolares
tendrán que convencerse de que para ello se
necesita un trabajo serio, desproveyéndose de
rutinas y prejuicios, admitiendo la impasición
sociobiológiea de la adaptación y reconociendo
que sc pueden obtener mejores rendinúentos
si éstos son debidamente constatados y las ac-
tividades se ajustan a las capacidades y moti-
vaciones individuales.

PRINCIPALES FACTORES QUE INFLU-
YEN EN EL RENDIMIENTO

Pero antes de pasar más adelante hemos de
reflexionar sobre los factores que con n,ayor
peso influyen en el rendimienta escolar, preci-
samente para tenerlos en cuenta a la hora de
la evaluación,

Sólo nos vamos a limitar aquí a facilitar una
rememoración de dichos factores a títuio de
resumen, refiriéndonos exclusivamente a los:

a) intra-escolares:
b) inter-escolares;
c) extra-escolares.

Pa^ los intraescolares, en los cuales entran
la capacidad, aptitudes, salud, etc., no puede
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olvidarse la inteligencia o nivel mental, Ot.ros
factores individuales importantes dentro del
aspecto cognoscitivo son la imaginación, la
afectividad y la voluntad, ya espontánea o ma
tivada.

En los inter-escolares (métodos, medios,
aprendizaje, etc.) intervienen los factores que
artificialmente crea la propfa escuela, tales co-
mo la adecuación de los métodos y procedi-
mientos; la riqueza y variedad de ayuda di-
dáctica, tales como los manuales e instrumen-
tos pedagógicos; la individualización del apren-
dizaje, el activismo, et.c,, hacen también que
el rendimíento escolar pueda variar sensible-
mente desde unos extremos a otros.

Por último, en los extra-escolares, los facto-
res que intervienen, tales como familia, am-
biente, escuela, etc., son no menos dignos de
tenerse en cuenta, ya que las estructuras so-
cioculturales en que crece el niño no dejan de
imprimir a éste un condicionamiento <ca prio-
riti^ y c<posteriorin que necesariamente se Ileva
su buena parte en el rendimiento escolar del
niño. Piénsese, por ejemplo, en la influencia
del hogar familiar, del grupo de amigos y ve-
cinos, del ambiente social, de la calle o barrio,
ctcétera.

TECNICAS DE EVALUACION

Debe adaptarse a las necesidades y caracte-
rísticas de la institución escolar en la cual se
aplica, y sobre todo se ha de expresar en datos
y términos tan objetivos como exactos,

Esto no quiere decir que se vaya a prescin-
dir en absoluto de datos subjetivos que mu-
chas veces ampliarán considerablemente el
campa de la evaluación; pero sí queremos dar
a ent.ender que cuando sea preciso usar de
ellos estemos seguros de su validez y fiabi-
lidad.

Teniendo en cuenta todo esto, podemos em-
pezar distinguiendo entre:



a) medios tradicionales de evaluaciĉn;
b) exámenes de nuevo típo.

I}e los primero^ ya se ha hablado bastante,
y sólo la considerdciCln del largo período que
en la historia de la ^'iá^tica han tenidn vigen-
cia, habla muy clar^ ^ de su utiliúad.

En cuanto a los segundos, vamos a detener-
nos príncipalmente en estas tres clases:

1) ctests standardizados»;
2) pruebas objetivas;
3 ) escala de producción.

Los primeros están ya tan extendidos que
sólo tenemos que preocuparnos de su valídez,
consistencia interna y confiabilidad. Entre ]os
eriterios considerados como vú:i^?o^ se cuen-
tan: el juicio del maestro, lc; rer^dimientos lo-
grados en el aprendizaje, las intercorrelaciones
internas o la predicación.

Como este tema es de suyo muy extenso, re-
sultaría inacabable explicar aquí e^tos térmi-
nos y procedimientos.

En cuanto a las pruebas objetivas, baste de-
cir que vienen a ser como «tests», y casí con
las mismas cualidades que ellos.

Las escalas de producción escolar son otro
medio de evaluación que debiera estar tan di-
vulgado como los anteriores, ya que es fácil
de obtener y utilizar. Estas no son más que
escalas-muestras elaboradas en cada ambien-
te, y nos puede servir para atribuir a cada es-
colar unas puntuaciones basadas en el prome-
dio de los rendimientos en dicho ambiente o
escuela. Para ello, determinado el aspecto que
se quiere evaluar, se recogen las suficientes
muestras; varias personas o jueces clasifican
los trabajos y aunan las divergencias de crite-
rio consiguiendo una seriación aceptable y
llegando a la graduación consiguiente.

Podríamos exponer distintas evaluaciones;
por ejemplo: de una lección, de un proceso
educativo, del proceso instructivo, de una es-
colar cualquiera o de cualquier otra materia,
pero este tema sería interminable; por ello nos
iimitamas a exponer 1a evaluación de una lec-
ción, según Ambrosio J. Pulpillo:

Para evaluar el rendimiento obtenido des-
pués de realízar una lección cualquiera por un
procedimiento muy sencillo nos bastará eon
los siguientes pasas:

1° Determinar las cinco o seis adquisicio-
nes o ideas fundamentales que constituyen el
objetivo de la lección.

2.° Hacer con ellas una sencilla prueba ob-
jetiva de cinco o seis elementos y aplicarla al
grupo o clase que recibió la lección.

3.° C'alificados los resultados, pasarlos a
una gráfica de frecuencias en la que en el eje
de abcisas se anoten los elementos acertados,

y en el de ordenadas los sujetos que los acerta_
ron, con l:^ que se pueden obtener algunos de
los tipos siguit.^tes de curvas:

zz

zo

^e

zt

zz t
2 0 (.

i---:---^ - -
1-. 2 3 • S 6

A

4

B

zz

zo

ae

^ 3

6

6

En el caso A) la lección estuvo bien reali-
zada. En el B) la lección ha sido demasiado
dífícil. En el C') sumamente fácil.

No hemos querido hablar aquí de curtosis
ni de simetría de las curvas, ni tampoco del
empleo de otros procedimientos, como el per-
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centilaje, por ejemplo, por no ir demasiado convenga más al maestro. La conducta, por el
lejos en esta breve exposición. ^-----°-^=,: contrario, es algo que está manifestando a ca-

Este procedimiento, como' a^t^B^Q^i^e c^^,_ da momento, y para ser observada con rigu-
claramente deducir, sirve ^te pa4'a U^osidad tendría que estar el maestro siempre

^C cevaluar al rendimiento en escola ^ilPutlrl q e^
al mismo tiempo resulta u 1^^,$^o d^F' .M ^^^n
autcevaluación para el propi a^^t^o, púés 'to

los ojos puestos en el niño, dispuesto a
,tar cada movimiento, cada gesto, cada ac-
el muchacho; esto ya se ve que es imposi-

éste debe procurar evitar siempr r^as como ' bleo` en una escuela donde un maestro ha de
las B) y C) si es que quiere que ŝŭ trabajo atender a treinta, cuarenta, cincuenta o tal vez
sea eficaz. más niños.

Cuando hemos hablado aquí de lección, que- Por orta parte, cuando el alumno se siente
remos decir acto didáctico, unidad de trabajo observado, espontáneamente se cohibe, su con-
o de estudio, explicación, clase, etc., sólo que ducta adquiere un matiz forzado, que de al-
hemos empleado el término lección como el guna manera enmascara la conducta natural
más generalizado. del niño.

CL APRENDI'LriJE Y LA CONDUCTA CO-
^1I0 MANIFI^ST^ICION DEL RENDIMIENTO

ESCOLAR

García Hoz, en sus cNormas elementales de
Pedagogía empírica», dice textualmente:

aLa observación del rendimiento escolar ha
de referirse tanto al aprendizaje de los niños
cuanto a su conducta, porque éstas son las ma-
nifestaciones del proceso educativo. Hay que
hacer, no obstante, algunas observaciones.»

El aprendizaje se presta a una observación
más rigurosa. Los avances de la Pedagogía
experimental permiten llegar a un conocimien-
to bastante exacto de lo que un alumno apren-
de. En cambio, la conducta es un fenómeno
más complejo, y su observación presenta más
dificultades. El aprendizaje de un niño puede
ponerse de manifiesto en el momento en que

La dificultad de observar bien la conducta
de los escolares se pone de manifiesto al can-
siderar la imposibilidad de llegar a calificar
una conducta con otras notas que las corrien-
tes de muy buena, buena, regular, etc. La ins-
trucción de un niño se puede puntuar todo lo
detalladamente que se quiera; un maestro se
vería en grave aprieto si se le pidiera una cla-
sificación exacta de sus alumnos según la con-
du^cta.

La tarea del maestro, por lo que a la obser-
vación de la conducta se refiere, suele redu-
cirse a tomar nota a aquellas acciones de sus
discípulos que de una manera clara perturban
el orden de la escuela, o de aquellas otras que
se distinguen por una bondad desusada.

Por todas estas razones, la observación del
rendimiento escolar adquiere mayor extensión
por lo que al aprendizaje de los niños se re-
fiere.
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